NAVIDAD 2019-2020

MADRID
SUENA A
NAVIDAD

Programación navideña
2019-2020
(Sujeta a cambios por imprevistos de última hora)

Destacados
CONCIERTO NAVIDEÑO DE MÚSICA CLÁSICA
ORQUESTA OMIS
Versión renovada del tradicional Concierto de Año
Nuevo, donde se interpretan las piezas populares.
Sábado 21 de diciembre. 20:00 horas.
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
Paseo de Santa María de la Cabeza, 115.

EXPOSICIÓN DE BELÉN POPULAR
TRADICIONAL
Figuras de escuelas y talleres artesanales españoles,
acompañadas de dioramas con escenas
representativas
Del 16 de diciembre de 2019 al 07 de enero de 2020
De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
(Cerrado el 25 diciembre y 1 y 4 de enero)
Sala de Exposiciones de la Junta Municipal de Usera
Avenida de Rafaela Ybarra, 41.

CONCIERTO DE GÓSPEL
CORO ENCLAVE GOSPEL
Sábado, 28 de diciembre; 19:00 horas
Centro Cultural Meseta de Orcasitas, situado en la
Plaza de la Asociación 1.

EXPOSICIONES DE BELENES EN LOS
CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO
En horario de apertura habitual de los centros

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Sábado 4 de enero de 2020

Salida desde San Fermín a las 17:00 horas y
llegada a la Junta municipal (Av. Rafaela Ybarra,
41), sobre las 20:30 horas.
En la Explanada de la Junta.
Actuaciones musicales acompañados de un/a
presentador/a que realizará las labores de
speaker, para entretener al público hasta la
llegada de la comitiva.
Coro de góspel. 18:30 horas.
Una actuación infantil, a las 19:35 horas.
Degustación de chocolate y Roscón de reyes,a
las 20:30 horas aprox.

Junta municipal del Distrito de Usera
Avenida Rafaela Ybarra, 41.

EXPOSICIÓN DE BELÉN POPULAR

Sala Exposiciones de la Junta Municipal de Usera
(Av. Rafaela Ybarra,41):
Original escenografía , vegetación natural, figuras de
diferentes escuelas y talleres artesanales españoles,
acompañadas de dioramas de escenas representativas
Del 16 de diciembre de 2019 al 07 de enero de 2020
Horarios de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas. (Cerrado el 25 diciembre y 2 y 4 de enero)

TEATRO

La caracola
Jueves 26 de Diciembre de 2019; 18:00 horas
Compañía Bon Appetit Teatro
80 minutos
Luna es una niña a la que le encanta viajar. Buscando
un regalo para su hermana pequeña llega a la mágica
isla de Fasoldo.

CIRCO

ESPECTÁCULOS INFANTILES
Salón de Actos de la Junta Municipal de Usera
-Avenida Rafaela Ybarra, 41Días 23, 26, 27 y 30 de diciembre de 2019, y 2 y 3
de enero de 2020, a las 18:00 horas.
Espectáculos de teatro, magia, payasos, cuenta
cuentos, proyección de cine, títeres, etc.
Aforo limitado

El alquimista del sonido
Viernes 27 de diciembre; 18:00 horas.
Cía. Fausto Alsaradi – La llave inglesa
60 minutos
Un excéntrico clown que con su talento e
imaginación cautiva al público usando
instrumentos estrafalarios.

MAGIA

Magia en Navidad
Lunes 23 de diciembre de 2019. 18:00 horas
Compañía Andrés Madruga
60 minutos
Efectos sorprendentes, visuales, divertidos y
participativos con un final muy emocionante.

TEATRO INFANTIL

Esperando a Papá Noel
Lunes 30 de Diciembre de 2019 a las 18:00 horas
Cía. Rafathor
60 minutos
Espectáculo infantil en el que dos actores realizan
divertidos gags que hacen las delicias de los peques,
acompañados de canciones, malabares o
globoflexia.

TEATRO INFANTIL

TEATRO INFANTIL

Tonte-rias
Jueves 02 de enero de 2020; 18:00 horas
Compañía Zepita
60 minutos
Sucesión de escenas unidas por la gracia, simpatía y
ridiculez de situaciones planteadas
y resueltas por el absurdo con música en directo.

Dos brujitas y un destino
Viernes 03 de enero de 2020 a las 18:00 horas
Cía. Audrey y Monroe; 60 minutos
La brujita J y la brujita Cita se dirigen al Congreso
Anual de Brujas; Ambas vienen de lugares lejanos y es
su primer congreso ya que por fin han alcanzado la
edad permitida de 173 años y medio con tres cuartos.

Centro
Cultural Usera 1
Avenida Rafaela Ybarra, 49.
CONFERENCIA

Usera frente al reto de la Crisis Climática
Miércoles 04 de diciembre de 2019. 18:45 horas.
Ponentes: Samuel Martín-Sosa, Extinction Rebellion
y Representantes de varios colectivos del distrito.
(Aforo limitado)

EXPOSICIÓN

Trabajos artísticos de los mayores de los Centros
municipales de Usera
Del 16 al 19 de diciembre de 2019 en horario
de apertura del centro.

ESCUELA DE NAVIDAD- INFANTIL
Días 23, 26, 27 y 30 de diciembre de 2019, y 2 y 3 de
enero de 2020, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
Dirigida a niños/as de 4 a 12 años. Gratuita. 20 plazas.
Información e inscripciones en la
secretaría del centro cultural.
Comprende la elaboración de adornos de Navidad,
tarjetas en 3D, marionetas, cuentos de Navidad e
Instrumentos musicales con materiales reciclados y
disfraces y máscaras.

CentroPlaza
Cultural
Orcasur
del Pueblo, 2
EVENTO

Basado en la cultural del hip-hop
Sábado 14 de diciembre de 18.00 a 22.00 horas.
Para niños y jóvenes. Un espectáculo el que se
realizarán exhibiciones, talleres, conciertos etc.

ESCUELA DE NAVIDAD-INFANTIL

Días 23, 26, 27 y 30 de diciembre de 2019, y 2 y 3 de
enero de 2020, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
Dirigida a niños/as de 4 a 12 años. Gratuita. 20 plazas.
Información e inscripciones en la secretaría del centro
cultural. Elaboración de adornos de Navidad, tarjetas
en 3D, marionetas, cuentos, etc.

TEATRO MUSICAL
Chicos es Navidad
Lunes 23 de diciembre; 18.00 horas:
Compañía Tres Cantos
Villancicos con proyecciones de los cuadros navideños
más famosos y escenificaciones de Gloria Fuertes y
breves Poemas de García Lorca o Valle Inclán.

MAGIA
De niños y niñas
26 de diciembre de 2019.
18:00 horas
¿Te imaginas la cara que
pondrán los más pequeños
de la casa cuando
descubran que tienen
delante de ellos a un mago
de verdad?

TEATRO INFANTIL
TEATRO MUSICAL

La Tropa Ecológica
Día 27 de diciembre; 18:00 horas.
Cía Ferro Teatro
Todo el mundo sabe que en la Tierra hay cuatro
hados que controlan la magia pero hay alguien que
no está de acuerdo con esto y está pensando
suprimirlos.

Juan Sin Miedo
Lunes 30 de diciembre; 18.00 horas:
Cía TRISKIS MISKIS
El joven Juan, no le teme a nada. Él tiene un solo
deseo: conocer lo que es el miedo. Por eso, sale
en su busca viajando a un castillo embrujado de
Transilvania, Gratuito, entrada libre hasta
completar aforo.

TEATRO MUSICAL
Rapunzel
Jueves, 2 de enero de 2020; 18.00 horas.
Compañía FERRO
El cuento de siempre contado como nunca, con
piezas clásicas de Bethoven, Mozart, Vivaldi y
Straus, voz lírica en directo, todo ello adaptado al
rock infantil.

TÍTERES

Planeta Tierra
Viernes, 3 de enero de 2020.
18.00 horas.
Compañía S&L
Gratuito, entrada libre hasta completar aforo.

Centro Socio-cultural
San Fermín
Calle Estafeta, 33
ESCUELA DE NAVIDAD

Días 23, 26, 27 y 30 de diciembre de 2019, y 2 y 3 de
enero de 2020, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
Dirigida a niños/as de 4 a 12 años. Gratuitas.
20 plazas. Información e inscripciones en la secretaría
del centro cultural. Comprende la elaboración de
adornos de Navidad, tarjetas en 3D, marionetas,
cuentos, etc.

CUENTACUENTOS

Una Navidad de cuentos
Viernes 27 de diciembre de 2019; 18:00 horas
Compañía Bon Appetit
Las hermanas de la obra musical La Caracola, Luna y
Sol , tendrán la visita de su abuela que les regala una
máquina de escribir para crear historias.

TEATRO INFANTIL
La isla de la Tortuga
Jueves 26 de diciembre de
2019; 18:00 horas
Dos tortugas se conocen en
una isla y comienzan una
relación que no sabemos
como acabará. El público
elegirá el final que. Con
música en directo,
malabares y karaoke.

MAGIA

Dabadabada
Lunes 30 de diciembre de 2019; 18:00 hora
Magía y humor de la Compañía Háblame Teatro
El protagonista es un aprendiz de mago y con la
ayuda del público realizara divertidos juegos de magía.

MAGIA

PAYASOS

Vamos al circo
Jueves 2 de enero de
2020; 18:00 horas
Compañía Pirámide
Pepo y Pepa llegan a
representar un
espectáculo circense
pero el resto de los
artistas no han llegado.
Buscarán entre el público
,animales, domadores,
payasos, equilibristas,
magos...

Pasen y vean
Viernes 3 de enero de 2020; 18:00 horas
Mago Carlos Adriano
Espectáculo unipersonal de Clow y magía creado
para el público familiar con mucho humor e
imaginación.

Centro Socio-cultural
Cánovas del Castillo
Julio Aguirre, 10-12
ESCUELA DE NAVIDAD

EXPOSICIÓN DE BELENES

Días 23, 26, 27 y 30 de diciembre de 2019, y 2 y 3
de enero de 2020, en horario de 10:00 a 14:00
horas. Dirigida a niños/as de 4 a 12 años. Gratuitas.
20 plazas. Información e inscripciones en la
secretaría del centro cultural.
Elaboración de adornos de Navidad, tarjetas en 3D,
marionetas, cuentos, etc.

Del 5 de diciembre de 2019 al 9 de de enero de 2020.
Colección de belenes elaborados y montados por
las/os alumnas/os de los talleres de manualidades del
centro cultural, bajo la dirección de su profesora
Isabel García Acero.

Centro Socio-cultural
Juvenil de Usera
Calle de la Cuesta, 4
ESCUELA DE NAVIDAD-INFANTIL

Días 23, 26, 27 y 30 de diciembre de 2019, y 2 y 3 de
enero de 2020, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
Dirigida a niños/as de 4 a 12 años. Gratuita. 20 plazas.
Información e inscripciones en la
secretaría del centro cultural.
Creación de adornos de Navidad, tarjetas en 3D,
marionetas, cuentos o instrumentos musicales con
materiales reciclados y disfraces y máscaras.

TEATRO INFANTIL
Odisea en Liliput
Lunes 23 de diciembre de 2019. 18:00 horas
Cía Deborah
Azulina es una niña muy payasa que
siguiendo a su pájaro llega a un sitio llamado
Comotuquieras donde los títeres la ayudan a
convertirlo en lo que quiera su imaginación.

Centro Cultural
Meseta de Orcasitas
Plaza de la Asociación, 1
CONCIERTO DE GÓSPEL

ESCUELA DE NAVIDAD-INFANTIL

ÓPERA PARA NIÑOS

TEATRO MUSICAL

Sábado, 28 de diciembre de 2019, a las 19:00 horas.
Compañía Enclave Gospel.
Centro Cultural Meseta de Orcasitas
Gratuito con entrada libre hasta completar aforo.

El lago de los cisnes
Lunes 23 de diciembre. 18:00 horas.
El joven Sigfrido cumple 25 años y deberá elegir
esposa. Pero él no quiere y ese mismo día el
destino pondrá en su camino a su alma gemela,
Odette. Juntos tendrán que luchar contra magos
y malvados personajes.

TEATRO

Días 23, 26, 27 y 30 de diciembre de 2019, y 2 y 3 de
enero de 2020, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
Dirigida a niños/as de 4 a 12 años. Gratuita. 20
plazas. Información e inscripciones en la
secretaría del centro cultural.
Diversas actividades

La fiesta de los duendes
Jueves 26 de diciembre. 18:00 horas.
De Kamaru Teatro.
Divertido y animado teatro familiar con bailes,
juegos, sorpresas y con música de todos los
estilos y para todos los gustos y edades.
Gratuito; entrada libre hasta completar aforo.

Las aventuras de Mandarina y Serafín
Viernes 27 de diciembre de 2019. 18:00 horas
Uno, dos, tres, del derecho del revés, canta tú conmigo; jugaremos otra vez. Estas son las palabras mágicas, que las
dices fuerte, Barrigón abrirá tu imaginación.
Gratuito con entrada libre hasta completar aforo.

MUSICAL
El Cascanueces
Lunes 30 de diciembre de 2019. 18:00 horas
El día de su cumpleaños Clara recibe un regalo muy
especial de su tío Drosselmeyer: un muñeco que le
cambiará la vida.
Gratuito, entrada libre hasta completar aforo.

TEATRO MUSICAL

La fábrica musical
Viernes 3 de enero de 2020. 18:00 horas.
Cía Ferro Teatro.
El jefe de Músicus, capataz de la Fábrica Musical,
recibe el encargo de crear notas musicales con las
que creará una pieza musical muy singular.
Gratuito, entrada libre hasta completar aforo.

TEATRO MUSICAL
Romeo y el tesoro escondido
Jueves 2 de enero de 2020. 18:00 horas
Romeo es un noble pirata que siempre viaja con su
guitarra. Un día llega a la taberna del gran Barbaroja y
esté le desvela el camino hacia el mapa del Tesoro
Escondido.
Gratuito, entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA
Estrella fugaz de Lacas Bolaño
Sábado 14 de diciembre de 2019. 12 horas.
Temas de música electrónica a partir de sampleos,
percusiones, guitarra española y capas de voz

TEATRO ADULTOS

Cora y Fran
Viernes 20 de diciembre a las 19.00 horas.
Adaptación de la película “Educando a Rita” de
Willy Rusell. Recomendada mayores de 14 años.
Compañìa Kore teatro.

